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"Comment is free,
but facts are sacred"

The Guardian



"Recopilar y analizar grandes cantidades 
de información y datos detallados para 
hacerlos comprensibles a la audiencia a 
través de artículos, visualizaciones o 
aplicaciones."



Convertir información y datos
en conocimiento



Open data y 
periodismo de datos



Periodismo con datos NO es 
periodismo de datos





Encontrar patrones y tendencias 
en un conjunto de datos





Cum hoc ergo propter hoc
(correlación no implica causalidad)

www.tylervigen.com

http://www.tylervigen.com


1821 - The Guardian
Escuelas en Manchester por alumno y coste vs pobreza infantil

www.theguardian.com/news/datablog/2011/sep/26/data-journalism-guardian

http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/sep/26/data-journalism-guardian


http://www.nytimes.com/newsgraphics/2013/08/18/reshaping-new-york/

http://www.nytimes.com/newsgraphics/2013/08/18/reshaping-new-york/


http://www.icij.org/offshore/



http://www.elconfidencial.com/espana/2014-10-21/el-mapa-de-como-los-ayuntamientos-
se-han-tomado-en-serio-la-estabilidad-presupuestaria_376250/



Así exprimieron políticos y empresarios a las cajas 
 en sus últimos meses de existencia

http://latule.com/asi-exprimieron-politicos-y-empresarios-a-las-cajas-en-sus-ultimos-
meses-de-existencia/



Ejemplos de proyectos
de periodismo de datos

http://www.globaleditorsnetwork.org/dja/

http://www.espanaenllamas.es/

http://www.elindultometro.es/

http://www.nytimes.com/interactive/
2009/11/06/business/economy/
unemployment-lines.html?_r=1&

http://www.icij.org/offshore

http://nick123.ru/dtp2011/#result

http://www.globaleditorsnetwork.org/programmes/data-journalism-awards/

http://blogs.lanacion.com.ar/projects/data/vozdata/

http://www.ayudaaldesarrollo.es/

http://revista.unir.net/especiales/informe-pisa/index.html

http://www.globaleditorsnetwork.org/dja/
http://www.espanaenllamas.es/
http://www.elindultometro.es/
http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/06/business/economy/unemployment-lines.html?_r=1&
http://www.icij.org/offshore
http://nick123.ru/dtp2011/#result
http://www.globaleditorsnetwork.org/programmes/data-journalism-awards/
http://blogs.lanacion.com.ar/projects/data/vozdata/
http://www.ayudaaldesarrollo.es/
http://revista.unir.net/especiales/informe-pisa/index.html


Etapas de un proyecto
de periodismo de datos

1. Acceso y limpieza
2. Análisis
3.  Presentación



1. Acceso a los datos



-BOE 
-BORME 
-INE 
-Contratación del Estado 
-Tribunal de Cuentas 
-Poder Judicial 
-Estadísticas Ministerios 
-CNMV 

-CNMC 
-Catastro 
-ICEX 
-Portales Open Data 
-Banco de España 
-OCED 
-EUROSTAT 
-FMI

Fuentes de información pública



- Ley de Transparencia España  (Ley 19/2013) 

Entra en vigor el 10 de diciembre. Un año más tarde 
para autonomías y entidades locales. 

- Ley de derechos de acceso a la información 
Medio Ambiental (Ley 27/2006) 

- Regulación de la Unión Europea (1049/2001)

Leyes de Transparencia



Peticiones de información
- Saber que quieres pedir (específico, todo, 
o periódicas) 
- Primero habla con el gabinete de prensa 
- Menciona la ley (o usa formulario) 
- una franja de tiempo 
- Especifica formato (csv, xls, txt) 
- Recordar la fecha límite 
- Incluye info contacto

www.tuderechoasaber.com

http://www.tuderechoasaber.com


PDF, EXCEL, CSV… ¿Cuál es el mejor?

PDF imagen
PDF texto
HTML
Excel
CSV

peor

mejor



http://www.theguardian.com/technology/2014/may/09/is-the-pdf-hurting-democracy



Conversión PDF a Excel o CSV

PDF en imagen

Acrobat Pro
Fine Reader

Google Docs (gratuito)

PDF en texto

Convertidores online
Tábula

Acrobat Pro
Fine Reader



Web scraping

Función ImportHTML
Scrapper for Chrome
Import.io y similares
Ad hoc con programación

sencillo

complejo



2. Análisis



Limpiar datos es un
proceso fundamental
para armonizar datos

Empresa corrupta S.A. ≠ Corrupta SA. 



Limpieza y primeros análisis con 
Open Refine



Hacer preguntas al Excel igual 
que si fuera un testigo



https://es.noticias.yahoo.com/despilfarro-con-tarjetas-opacas-en-caja-madrid-en-seis-gr
%C3%A1ficos-230940773.html



3. Visualización



Etapas en la historia de la
 visualización de información

1. Gráficos en prensa de papel 
2. Volcado de gráficos de papel a la web
3. Gráficos interactivos (flash)
4. Visualizaciones complejas



Diferencias entre infografía
 y visualización

- La infografía muestra un conjunto de datos en 
particular (es elaborada, explicativa y autónoma)

- La visualización se aplica muchos conjuntos de datos 
(es automática, libre e interactiva para la exploración)



http://vimeo.com/3514904

http://vimeo.com/3514904




http://vimeo.com/29786718

http://vimeo.com/29786718


www.madridenbici.es

http://www.madridenbici.es


Análisis de +40.000 tuits sobre el 
servicio BiciMad



Mapa animado con tweets geolocalizados 
en Madrid según el sentimiento del texto



http://www.malaprensa.com/2013/05/un-mapa-
absolutamente-inutil.html

http://www.malaprensa.com/2013/05/un-mapa-absolutamente-inutil.html




¿Cuánto ganan los alcaldes de capitales de 
provincias?

Limitación de las retribuciones de los alcaldes fijada 
en el Anteproyecto de Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local







http://masinvestigacion.es/alcaldes-ganar-mas-con-reforma-local/

http://masinvestigacion.es/alcaldes-ganar-mas-con-reforma-local/


Tableau Public

- Aplicación gratuita para el análisis y 
visualización de datos (Windows/Mac Os X)

- No es necesario saber programar

- Permite explorar los datos de forma 
interactiva

- No está basado en formatos abiertos



D3.js

-Librería de Javascript orientada a la visualización 
de datos

-Utiliza SVG y CSS para la creación de gráficos. 
Desde gráficos de barras a mapas complejos.

-Requiere conocimientos de Javascript y 
programación



Datawrapper.de

-Herramienta gratuita desarrollada por 
periodistas con el apoyo de la Asociación 
Alemana de Editores de Prensa

-Está basada en D3.js

-Permite crear gráficos interactivos (columnas, 
barras, líneas y circulares) y mapas sencillos



Leaflet.js

-Librería Javascript para crear mapas interactivos

- Está basado en HTML5 y CSS3. Dispone de 
API y soporte móvil.

- Facil de utilizar (requiere conocimientos de 
Javascript)



Cartodb
-Plataforma para la visualización de información 
en mapas

-Dispone de APIs para poder ser utilizado 
desde diferentes lenguaje de programación

- Cuenta gratuita:  5 megabytes de datos o  5 
tablas 

http://blog.cartodb.com/post/21264086445/
comparing-fusion-tables-to-open-source-
cartodb



Google Fusion Tables

Herramienta gratuita de Google para fusionar 
diferentes tablas para mostrar gráficos y datos 
geoposicionados
Limitaciones: 

- 25.000 acceso a la API por proyecto. 
- 100 Mb de datos por tabla.
- Solo mapea las primeras 100.000 filas de 
datos



Google Fusion Tables II

- Permite crear mapas y gráficos de forma 
sencilla sin conocimientos de programación

- Para un uso avanzado es necesario tener 
conocimientos de HTML, CSS y Javascript



Otras herramientas de Visualización de datos

http://selection.datavisualization.ch/ 

http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/ 

http://visual.ly/ 

http://kartograph.org/ 

http://timeline.knightlab.com/ 

http://www.wordle.net/ 

http://selection.datavisualization.ch/
http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/
http://visual.ly/
http://kartograph.org/
http://timeline.knightlab.com/
http://www.wordle.net/


Manuales gratuitos

En inglés: http://datajournalismhandbook.org/ 
En español: http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/ 

Blogs periodismo de datos

http://blogs.lanacion.com.ar/data/ 
http://structureofnews.wordpress.com/about/ 
http://www.cjr.org/data_points/ 
http://www.informationisbeautiful.net/ 
http://www.theguardian.com/news/datablog 

Grupo de periodismo de datos. Lista de correos

http://medialab-prado.es/article/periodismo_de_datos_-
_grupo_de_trabajo

http://medialab-prado.es/article/periodismo_de_datos_-_grupo_de_trabajo


¡Muchas gracias!

Antonio Delgado

antonio@delgado.tv
Twitter : @adelgado

mailto:antonio@delgado.tv

